
Sobre la obra
El pitón y el bisturí
La afición y el deseo de compartir la pasión 
por los toros, lleva al autor a mostrar, no 
sólo episodios emocionantes y, a veces 
trágicos de la fiesta taurina, sino también 
la perspectiva –menos apasionada y más 
racional– del profesional cirujano que, 
desde la barrera a veces, y muchas otras 
desde la enfermería, ha tenido en sus 
manos la suerte del torero.

Algunos de los últimos episodios forman 
parte de la leyenda, como aquel siniestro 
domingo de 1989 cuando un miura detuvo 
en seco la carrera de Nimeño II.

Sobre el autor
Jean Pierre Scheiner
El autor ha sido cirujano médico en la plaza de 
toros de Arles y algunas otras de Francia. En 
su carrera profesional ha tenido que intervenir, 
a menudo sobre el terreno, en situaciones de 
emergencia; siempre con recursos limitados, si 
no ridículos, para tratar lesiones muy complejas 
con riesgo para la vida de los matadores.

Esta rica experiencia junto con el deseo de 
transmitir estos conocimientos, impulsó al 
doctor Scheiner a elaborar esta obra singular.

El Dr. Scheiner describe las lesiones indicando, 
en cada caso: los gestos, las actitudes que 
favorecen y aquellas que deben evitarse, con una precisión técnica, para asegurar a las 
víctimas de la embestida el mejor resultado posible.



Cuando mi buen amigo Jean-Pierre 
Scheiner me llamó para que le hiciera 
una pequeña introducción a un li-
bro que estaba escribiendo, me llenó 
de satisfacción y orgullo que contara 
conmigo para presentar este trabajo 
sobre un tema médico en el mundo de 
los toros.

Conozco al doctor Scheiner desde 
hace bastantes años y siempre ha sido 
persona afable en el trato personal y 
notábamos el afán que sentía por todo 
lo relacionado con la cirugía taurina y 
sobre todo lo referente a su especiali-
dad: la traumatología.

Como nos sucede a todos los médi-
cos que estamos en las enfermerías de 
plazas de toros, nos unen dos aficio-
nes: una, nos apasiona el mundo de 
los toros; y dos, nos apasiona nuestra 
profesión. Y el doctor Scheiner no es 
una excepción, y no solo en su plaza 
de Arles sino que también es un asi-
duo en la plaza de toros de Las Ventas 
de Madrid, donde tiene reservado 
un asiento en nuestro burladero para 
cuando quiere acompañarnos en esos 
festejos del mes de mayo.

Máximo García Padrós 
Cirugano general del aparato divestivo

Conocí al doctor Scheiner en 1992, en 
la enfermería de la plaza de toros de 
Alès, circunstancia muy normal para 
un torero. Participaba en la feria de 
mayo en la localidad francesa de Alès 
donde tenía que lidiar seis toros.

El cuarto me propinó una cortada y 
fui transportado a la enfermería. Al 
principio se produjeron momentos 
de confusión y de desorden, que cesa-
ron en el momento en que apareció el 
doctor Scheiner. Todo cambió a partir 
de entonces y ordenó rápidamente 
mi traslado a la clínica de Alès habi-
da cuenta de los escasos medios de 
que disponía la enfermería. Una vez 
ingresado en la clínica me operaron 
y me hicieron unas radiografías de la 
clavícula izquierda en la que sentía 
molestias. Vieron entonces que su-
fría una fractura y el doctor Scheiner 
ordenó mi ingreso en el hospital de 
Aix-en-Provence donde ejercía como 
jefe del servicio de Traumatología. Me 
operó al día siguiente con excelentes 
resultados. La herida podía haber-
me mantenido alejado de los ruedos 
durante dos meses, pero solo necesité 
veinte días.

José Pedro Prados 
El Fundi


